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EMIPESA S.A., es una empresa especializada en el sector de las mezclas bituminosas en caliente (M.B.C.) 

Realiza labores de fresado de firmes, extendido de M.B.C. y todo tipo de señalizaciones, tanto vertical como 

horizontal. Se concede una alta prioridad a los servicios prestados y a los requisitos de nuestros clientes, 

satisfaciendo en todo momento los requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Asimismo asumimos una responsabilidad y un compromiso con la Seguridad y Salud de todos nuestros 

empleados buscando alternativas, productos o prácticas, que nos ayuden a mejorar de forma continua y a 

controlar, reducir y evitar, en lo posible, todo tipo de situaciones de riesgos que puedan suponer un peligro 

para los mismos. 

 

Por ello, la Dirección de EMIPESA S.A., ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo basado en la Norma UNE-EN-ISO 45001, cuyo alcance es las obras de fresado y 

extendido de firmes y mezclas bituminosas y señalización horizontal y vertical, orientado a la obtención de 

los siguientes objetivos y compromisos en el marco de la seguridad y salud: 

 

• Garantizar, de forma continuada, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros 

requisitos voluntarios que la organización suscriba pertinentes al contexto de la organización en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Fomentar la mejora continua de nuestros servicios en los aspectos tecnológicos y preventivos y 

mantener contactos permanentes con los clientes, con objeto de poder colaborar conjuntamente en la 

mejora continua y la reducción de la accidentabilidad. 

• Establecer objetivos y medidas de prevención dentro de lo tecnológica y económicamente posible que 

eliminen los peligros y reduzcan los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

• Implicar y motivar al personal con objeto de buscar su consulta y participación en la gestión y desarrollo 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo implantado. 

• Emipesa S.A. adquiere un compromiso con la prevención que le lleva a establecer actuaciones que 

proporcionen unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y el 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo.  

 

El cumplimiento de nuestra Política, así como los objetivos que anualmente se determinen y su seguimiento 

serán la base para mejorar continuamente la eficacia de toda la empresa y será revisada periódicamente 

para asegurar su vigencia. Esta Política será difundida a todo el personal de la empresa, de las empresas 

subcontratistas y accesible al público, debidamente documentada. 

En Mora de Rubielos, a 15 de Febrero de 2021 

 

 

 

 

Fdo: La Dirección 


